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LOS MONEGROS - CORONAVIRUS DESESCALADA

Los Monegros inicia una encuesta sobre las
consecuencias de la pandemia
La información ayudará a las
administraciones a articular políticas
para afrontar los cambios
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HUESCA.- La Comarca de Los Monegros ha iniciado
una encuesta entre la población de la zona sobre su
situación actual a raíz de la pandemia de covid-19 y las
consecuencias que han tenido para ellos. La
información será procesada por el grupo de
investigación Geot, de la Universidad de Zaragoza, para ayudar a las administraciones a articular políticas en el
territorio para afrontar los cambios económicos y sociales producidos por la pandemia.
El cuestionario, que será anónimo y confidencial, consta de más de 50 preguntas relacionadas con el estado
anímico de los consultados, su movilidad, la situación vivida durante el confinamiento o las repercusiones económicas de
este, entre otros aspectos.
Se han establecido dos vías para participar en este sondeo, en el que se espera llegar al mayor número de personas
posible. La primera es acceder a las preguntas a través de un enlace que se encuentra en la página web
www.secanto.eu. Y este método se completará con la encuesta directa que hará el personal de la Comarca a los
usuarios de los servicios sociales comarcales.
Este estudio completará el diagnóstico de vulnerabilidad que ya estaba realizado antes de que irrumpiera la crisis
del coronavirus la Universidad de Zaragoza en Los Monegros en el marco del proyecto europeo Interreg Se Canto,
coordinado por la Comarca. Ante la nueva situación se ha incorporado a la investigación social la variable de la pandemia.
El Grupo Geot señaló que la información obtenida ayudará a tomar decisiones relativas a temas sanitarios, como la
realización de testo la vacunación, o para saber qué zonas que requieran mayor o menor tiempo de confinamiento o
decidir modelos intervención y seguimiento social y asistencial.
Por ello, la vicepresidenta comarcal, Olga Brosed, hizo un llamamiento a la población para que participe.
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1. Sanidad retira mascarillas FFP2 por la

sospecha de que sean una falsificación

2. La provincia de Huesca registra siete

casos positivos más de coronavirus, 1.022
en total y 14 nueva altas
3. Muere Isabel Girón Turmo, una "pérdida

irreparable" para Montañeros de Aragón de
Barbastro
4. Primera muerte con coronavirus en

Laspaúles
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NOTICIAS RELACIONADAS
Reuniones, terrazas y viajes por toda la provincia, mayores cambios
Primera muerte con coronavirus en Laspaúles
Gran parte de la hostelería opta por abrir cuando el tráfico sea interprovincial
Solo un hotel de la capital reabre este lunes y con muy pocas expectativas
Recurso de la FEPYC al no permitirse la pesca
Josero Martínez: "El río Ésera está para disfrutarlo al máximo con el rafting"
Mascarillas y guantes, al contenedor verde de "resto"
Olga Mairal: "Esperamos que ahora la gente quiera un poquito de alegría"
Isabel Pesquer Vilas: "Nos gustaría estar como uno más en la planificación y toma de decisiones en los
sistemas de salud"
Daniel Garulo: "El sistema sanitario es muy bueno, pero hay que saber gestionarlo"

https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1206266
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Lourdes Ibáñez Castellar: "Hemos tenido que adaptarnos a trabajar de una forma diferente y con mucha
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presión"
Maria José Avellana: "El producto garantiza la inactivación adecuada de virus con envoltura"
Fallece por coronavirus un funcionario de prisiones
Pere Aragonès: "Revisaremos el "no" al estado de alarma si dejan decidir a las autonomías"
Wuhan registra su primer caso de coronavirus desde el 3 de abril
El pacto para prorrogar los ERTE se firma este lunes
La banca inicia la desescalada reabriendo oficinas
Carretera, kilómetros y aire en la cara
Un antimicrobiano protege los tejidos del coronavirus
Las muertes en España a causa del coronavirus caen a 123 y los contagios a 373, la cifra más baja en dos
meses
La provincia de Huesca suma cinco contagiados más por coronavirus, hasta alcanzar los 1.027 este lunes
Familiares y empleados presentan una querella criminal contra Ayuso, su consejero y 10 directores de
residencias
Garzón asegura que poner precio máximo a las mascarillas ha sido "efectivo" y que las críticas son "pura
propaganda"
Facua denuncia a Iberia por incumplir las medidas de separación en un vuelo Madrid-Gran Canaria
José Juan Prado: "Tenemos la sensación de ser los grandes desconocidos para los políticos"
La DGA concreta 250 operaciones con pymes y autónomos contra el coronavirus
Cataluña prevé reabrir las aulas en la fase 2 pero no para "hacer clases normales"
El PP reclama a Luis Felipe que se pronuncie sobre las fiestas de San Lorenzo
El aumento de casos vinculados a discotecas hace temer un rebrote de la pandemia en Corea del Sur
Los sindicatos sanitarios se concentran y piden el cese de Lambán por respaldar a Ventura
Los sanitarios demandan PCR para todos los profesionales que usaron las mascarillas retiradas
Javier Lambán y Daniel Pérez avanzan prioridades en la superación de la pandemia
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